
RECURSOS PARA PERSONAS SIN HOGAR 2014 (Anexo)  

Respecto a las fechas de referencia que se solicitan en el cuestionario: 16-06-2014 /15-12-2014  

 

En ambas fechas prestó servicios con normalidad .................................................   1 

En alguna de estas fechas, el centro no prestó servicio por motivos puntuales (ej. descanso semanal), 

indique la fecha más cercana que va a utilizar como referencia de actividad:   

fecha estival 16-06-2014: __ /__/____ 

fecha invernal 15-12-2014: __ /__/____ 

 

Con el fin de mejorar la calidad del directorio y caracterización del centro,  por favor, conteste las siguientes preguntas 

antes de pasar al cuestionario: 

 

A1 Respecto al centro y la dirección facilitada: (señale con un aspa las alternativas pertinentes) 

Si se corresponde con la dirección del centro o establecimiento físico .................   1 

No se corresponde con la dirección del centro o establecimiento físico: 

- Es un centro con dirección protegida ........................................................   2 

- Es una red de centros con varios centros físicos  (normalmente pisos) ....   3 

- Es un servicio que se presta en la calle o en régimen ambulatorio ...........  4 

- Es un servicio que se presta desde la entidad o desde otro centro que no  

es objeto de la estadística (hostales, pensiones,...) ...................................   5 

- Otros motivos .............................................................................................  6  

 

A2 Características de la red:  (sólo si ha señalado la opción 3, red de centros, en la pregunta anterior)  

Indique el número de centros  o establecimientos físicos que forman la red ........  |_|_| 

Indique si los centros que forman parte de la red:  

- Están situados en un único municipio ........................................................   1  �(pasar a la pregunta A4) 

- Están  situados en varios municipios ......................................................   2 

 

A3 Complete la siguiente tabla indicando la distribución municipal de los centros de la red:  (sólo si ha señalado la opción 

2,en varios municipios, en la pregunta anterior)  

 

Municipio 
Número de 

centros 

Nº de plazas con 

alojamiento a 15/12/2014 

Nº de plazas sin 

alojamiento a 15/12/2014 

 

    01 

    02 

    03 

    04 

    05 

    06 

    07 

    08 

    09 

 

  



RECURSOS PARA PERSONAS SIN HOGAR 2014 (Anexo)  

A4 Según la siguiente clasificación, basada en ETHOS, indique el tipo que mejor defina el colectivo de persona sin hogar 

atendido en centro: 

I SIN TECHO:     

11 Personas que viven en un espacio público o pernoctan en albergues .......................................   01 

II SIN VIVIENDA   (viven temporalmente  en centros proporcionados por los servicios sociales): 

21 Personas acogidas en centros de emergencia - urgencia social .................................................   02 

22 Personas acogidas en centros para personas sin hogar (hostales, pisos, residencias... )...........   03 

23 Personas que viven en refugios para mujeres ............................................................................   04 

24 Personas que viven en alojamientos temporales para inmigrantes y/o demandantes de asilo   05 

25 Personas que viven en alojamientos de transición,  procedentes de otros recursos sociales ...   06 

26 Personas que viven en alojamientos temporales,  que han estado institucionalizadas ............   07 

27 Personas sin domicilio  institucionalizadas en centros sanitarios, prisiones, etc. ......................   08 

29 Otras personas sin vivienda ........................................................................................................   09 

III VIVIENDA INSEGURA:  

31 Personas que viven bajo la amenaza de violencia ......................................................................   10 

32 Personas con notificación legal de abandono de vivienda .........................................................   11 

33 Personas que viven en alojamientos de apoyo (sin contrato de arrendamiento)......................   12 

39 Otras personas con vivienda insegura ........................................................................................   13 

IV VIVIENDA INADECUADA: 

41 Personas que viven en estructuras temporales (chabolas, casas rodantes,...) ..........................   14 

42 Personas que viven en viviendas masificadas  (camas calientes....) ...........................................   15 

49 Otras personas con vivienda inadecuada ...................................................................................   16 

V SIN CLASIFICAR: 

51 Personas sin hogar como una parte del colectivo de personas en exclusión (comedor social) .   17 

 

A5 Indique si se trata de un centro complejo desde el que se ofertan varios recursos diferenciados 

(tipos de estancia, tipos de intervención,..) ................................  Si  1 No   6 

 

A6 Respecto a las unidades familiares, conteste las siguientes preguntas: 

- El centro atiende a unidades familiares ...................................  Si  1 No  6  �(pasar a la pregunta A7) 

- Número de familias atendidas a 15/12/2014 ..........................  |_|_|   

- Número de personas que componían el grupo o grupos familiares  

(incluidos menores  de edad) a 15/12/2014: ...........................  |_|_|   

 

A7 Indique el grado de intensidad del apoyo profesional:  

- Baja .......................................................................................   1 

- Media ....................................................................................   2 

- Alta ........................................................................................   3 

 

A8 Cómo definiría el centro según la finalidad de las prestaciones que realiza:  

- Atención de emergencias ......................................................   1 

- Prevención / inserción ..........................................................   2 

- Detección, contacto y motivación (captación) ......................   3 

- Satisfacción de necesidades básicas .....................................   4 

- Alojamiento ...........................................................................   5 

- Acceso y mantenimiento de viviendas ordinarias .................   6 

- Reducción de daños ..............................................................   7 

- Otra finalidad (especificar) ....................................................   8 

 


